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Prefacio

Diversos trabajos sobre la ecología de la fauna piscívora ya fueron realizados, y son
importantes, no solamente por contribuir con el enriquecimiento del conocimiento científico,
sino también para la toma de decisiones para el manejo y desarrollo de proyectos de
conseavación. Para tener un conocimiento completo de una determinada población o
comunidad, es necesario estudiarla desde distintos puntos de vista de su ecología e historia
evolutiva como por ejemplo, aspectos reproductivos como cuido parental, estrategias de
apareamiento, interacciones con el ambiente fisico y biótico, la ontogénia, la dieta, uso del
microhábitat y la evolución adaptativa.
El presente trabajo tiene como objetivos principales estudiar la dinámica de dos especies
de peces entre quebradas y el río principal, su reclutamiento, los factores ambientales que
tienen relación con estos fenómenos y los cambios ontogénicos existentes en la morfología
de partes del cueipo y alimentación.
Agonostomus monticola, también conocido como el "tepemechín", habita aguas de poca

a mucha velocidad de corriente y puede resistir las aguas torrentosas de los rápidos y
próximas a los saltos. Puede ser encontrado en riachuelos y ríos con una distribución
definida entre el nivel del mar hasta 650 m. de altitud, tolerando temperaturas entre 20° C y
31 o C. Es omnívoro y se alimenta principalmente de vegetales, peces e insectos acuáticos.
Mientras que el Brycon behreae, popularmente conocido como "machaca", es una especie
endémica a la vertiente pacifica de Costa Rica, que puede ser encontrada desde los lO
metros hasta los 640 metros de altitud y soporta aguas con temperaturas entre 21° C a 2~ C.
Son omnívoros, consumen insectos, crustáceos y peces principaLmente cuando son jóvenes;
atunentan su dieta con hojas, flores, frutos y semillas mientras van creciendo. Son habitantes
de la vertiente Pacífica entre los rios cerca de Quepos en Costa Rica, hasta el Río San Pedro
en Panamá occidentaL
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El estudio fue realizado en el río Térraba y sus quebradas tributarias Ojochal, Caña
Blanca} y Brujo. Este río se encuentra en el pacífico sur de Costa Rica y forma, junto con
sus demás afluentes, una de las mayores cuencas del país. Los puntos de colecta se
distribuyen desde la boca del río hasta las regiones cercanas de )as ciudades de Palmar Norte
y Buenos Aires, cubriendo una distancia de 70 kms. entre Jos dos puntos más extremos.
Se realizaron giras mensuales de una semana de duración entre marzo de 2005 hasta
febrero de 2006. En este período se visitaron un total de 8 puntos de muestreo, dos en el rio
Térraba y dos más en cada una de las tres quebradas que fi1eron estudiadas: Ojochal que se
ubica cerca de la boca del Térraba, conocida como Boca Coronado; Caña Blancal, que se
encuentra cerca de la ciudad de Palmar Norte, aproximadamente a 30 kms. de Ojochal, y la
quebrada Brujo, a 40 kms. río arriba de Caña Blancal y 70 kms. de Ojochal.
Todas las quebradas llegan hasta el Térraba y todas tienen dos puntos de recolecta, uno
abajo en la confluencia del río Térraba, y otro cerca de 2.5 kms. aguas arriba en la quebrada.
Los dos puntos en Térraba, se ubican cerca de Palmar Norte, separados por 3 k.ms. entre sí.
Se llaman punto Palmar Norte y punto Térraba.
Un aspecto importante de este trabajo es el hecho de que existe un plan de construcción
de una planta hidroeléctrica en el río Térraba, lo que podria comprometer la existencia del A.

montico/a y el B. behreae en esta cuenca. Además, ambos peces son fuente de alimento
importantes para la población local y son de interés comercial, en especial el B. behreae.
También hay muy poca infonnación sobre la ecología y fenología de A. monticola y B.

behreae en el río Térraba.
El presente trabajo fue dividido en tres capítulos. El primero trata de los aspectos
reproductivos de estas dos especies, tales como las fechas del reclutamiento, de
reproducción, la variación de la abundancia y su relación con los factores ambientales a lo
largo del año, asi como la dinámica poblacional en las quebradas y en el río principal. Según
lo detallado en este capítulo, las dos especies presentaron un mayor número de juverúles en
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las quebradas, determinando el importante papel de éstas para el mantenimiento de Jos peces

en el ecosistema. Además, según Jos resultados, posiblemente las dos especies tienen su
dinámica de abundancia en las quebradas y el rio Térraba, ligadas principalmente a
variaciones del caudal y de la turbidez del agua.
EJ segundo trata de los cambios alométricos morfológicos de acuerde con la fase de su
vida y la relación de la variación de estos parámetros con sus necesidades de
comportamiento dependientes de las caracteristicas ambientales por ellos experimentados.
En este capítulo también, se determinaron las relaciones alométricas de las gónadas de Jos
machos y las hembras de A. monticola.
En este capitulo también se determinaron cambios alométricos de acuerdo al tamaño y
peso de Jos individuos de las dos especies. Por ejemplo, el cuerpo se hace más fusiforme a
medida que crecen; la posible existencia de machos satélites para los A. monticola, debido
que los machos menores presentan gónadas proporcionalmente mayores. Así como el mayor
largo del intestino encontrado en los A. monticola y B. behreae adultos, que pueden f<'lcilitar
la variación de los cambios en la dieta, evidenciados en el capítulo tres.
El capítulo tres es un estudio de la variación del comportamiento alimenticio, donde se
determinaron los principales recursos utilizados por las distintas fases de desarrollo de los
peces asi como la relación entre estas variaciones con los cambios morfológicos analizados
en el capítulo anterior.
El conocimiento del comportamiento alimenticio obtenido en el tercer capítulo evidenció
la importancia del material de origen alóctono a la ictiofauna, en especial para los B.

behreae juveniles, y para los adultos de ambas especies. También, se encontró una variación
cualitativa y cuantitativa del alimento consumido de acuerdo con las distintas fases del
desarrollo, donde A. monticola aumenta el consumo de vegetales en general, mientras que

los B. behreae aumentan de manera significativa el consumo de semillas y hojas (que son
más difíciles de digerir). Esto apoya la teoria de que los organismos que tienen un gran
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porcentaje de vegetales en la dieta, también presentan un intestino proporcionahnente más
largo que los organismos carnívoros.
Ante la eminente posibilidad de la construcción del embalse en el Río Grande de
T érraba, es de gran importancia para el proyecto tener en consideración y buscar de la mejor
forma posible el mantenimiento de las condiciones naturales ahí existentes, como el régimen
de variación del caudal a lo largo del año asi como la preservación de la diversidad vegetal
alrededor del sistema acuático. Otra recomendación incluye la creación de un paso para
peces, que evite la obstrucción del hábitat y hacer posible que los A. monticola migren hacia
el mar para reproducirse. Estas medidas pueden ser cruciales para evitar la extinción local de
estos organismos.
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Capítulo 1

Variabi lidad fenológica de Agonostomus monticola y Brycon behreae en el
Río Grande de T érraba

2

Variabilidad fenológica de Agonostomus monticola y Brycon behreae
en el Rio Grande de Térraba

Resumen
La determinación de las relaciones entre el ambiente y los organismos, es un conocimiento clave

para el manejo eficiente y conservación de la diversidad local. Con el objetivo de estudiar la biología del

Agonostomus monticQ/a (Mugillidae) y Brycon behreae (Characidae}, existentes entre tres quebradas y el
río principal en la cuenca del Río Térraba, se hicieron recolectas mensuales de estas dos especies en
varios puntos de dicha cuenca. Fue analizada la dinámica poblacional entre las categorías de tamaño
existentes en las quebradas y el río Terraba, aú como la variación de la abundancia de los individuos de
acuerdo con la variacil>n del caudal.

Lo~

resultados sugieren que las quebradas ejercen un importante

papel en el mantenimiento de ambas especies en este sistema. También el caudal demostró tener una
influencia en la dinámica de la abundancia de los peces en Jos distintos sitios estudiados.

Palabras claves: A. monticola, B. behreae, ciclo reproductivo, índice gonadosomático (JGS),
ambiente, Costa Rica.

lntroducdón
Muchos trabajos se han realizado correlacionando el medio ambiente y la
distribución de los organismos (Guisan y Zimmerman 2000, Floeter et al. 2001, Bexiga
et a/. 2002, Magalhaes et al. 2002, Baumar 2002, Bergenius et al. 2005). Más aún, en
proyectos de manejo y conservación, actualmente es común el término "hábitat esencial
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para peces", que se refiere a los requisitos ambientales para que un individuo sea capaz

de desovar, nacer, alimentarse y desarrollarse hasta su madurez {Wanat, 2002). Bexiga
et al. (2002) enseña la utilización de la región estuarina como criaderos para algunas
especies de peces, donde la salinidad, nutrientes y refugio son factores importantes para
el movimiento y distribución de las especies de peces. También Inoue y Nunokawa
(2002) determinaron en su trabajo que las variaciones del hábitat a lo largo del río,
ejercen efectos significativos en la distribución y abundancia de las especies.
Los eventos de gran escala suelen tener un efecto importante en la estructura
ecológica de las comunidades. Las regiones que posen eventos ambientales marcados a
lo largo del año como periodos secos y de lluvia, sufren una influencia considerable en
los patrones estructurales de la población, por efectos en la mortalidad y las
migraciones (Magalhaes, 1993). Sin embargo, también existen los efectos locales a
nivel espacial (Inoue y Nunokawa, 2002), en el microhábitat y en las interacciones
bióticas, que también ejercen influencia en la estructura de la comunidad (Godinho et

al. 1997; Bexiga et al. 2002). Por ejemplo, la crecida de los caudales en la época de
lluvia puede originar planicies de inundación que son ambientes dinámicos, que ofrecen
un verdadero mosaico de microhábitat para los peces {Lowe-McConnell, 1987).
Además, las inundaciones tienen una gran importancia en el flujo de materia entre el río
y la planicie adyacente {Colwell y Futuyma, 1971 ).

La especie Agonostomus monticola, también conocida como "tepemechín", es una
especie caracterizada como catádroma, donde los individuos nadan en dirección al mar
o estuarios para tener ahí sus crías (.McDowall 1998). Allí los machos encuentran a las
hembras maduras, que también están migrando a estos lugares (Fievet et al. 2001 ). A.
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monticola habita aguas de poca a mucha velocidad de corriente y puede resistir las
aguas torrentosas de los rápidos y próximas a los saltos. Pueden ser encontrados en
riachuelos y ríos con una distribución definida entre el nivel del mar hasta 650 m. de
altitud, tolerando temperaturas entre 200 C y 31 o C (Bussing, 2002).
Algunos posibles factores limitantes para la distribución del tepemechín pueden ser
la corriente fuerte, el volumen de agua y la relativa menor visibilidad, lo que les
dificulta atrapar sus presas durante la estación Jluviosa. Por lo tanto, aguas bien
oxigenadas, cuencas no alteradas y caudales de mediano a grande, son factores que
pueden ser importantes para su supervivencia (Cruz, 1987).
Estos peces parecen presentar una marcada estacionalidad en su reproducción. Por
ejemplo, el desarrollo gonadaJ de A. monticola en ríos de la vertiente Atlántica de
Honduras está en su máximo, tanto para los machos como para las hembras, en dos
picos al año en el final de la época lluviosa (Cruz, 1987). Lo anterior indica una
posibilidad de que el comportamiento reproductivo esté relacionado con el régimen de
lluvia, semejante a lo encontrado para Mugil curema (Mugilidae), el cual también tiene
patrones de comportamiento reproductivo ligados a efectos ambientales locales, tales
como disponibilidad de alimento y corrientes, así como a efectos de gran escala como
las estaciones seca y Jluviosa (Baumar et al. 2003).
Además del A. monticola, en ese trabajo también se estudió el Brycon behreae, la
-machaca", cuya distribución está restringida a ambientes dulceacuícolas. Esta especie
llabita los ríos y quebradas con corriente de velocidad de mucha a moderada. Viven en
cardúmenes sobre fondos rocosos o arenosos. Son omnívoros, consumen insectos,
austáceos y peces principalmente cuando jóvenes; mientras van creciendo, aumentan la
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dieta de hojas, flores, frutos y semillas. Pueden ser encontrados desde los lO metros
basta los 640 metros de altitud y soportan aguas con temperaturas entre 21 a 29° C. Son
habitantes de la Vertiente Pacífica entre los ríos cerca de Quepos en Costa Rica, hasta
el río San Pedro en Panamá occidental (Bussing, 2002).
Ambas especies fueron escogidas para el presente trabajo por ser importantes en la
región, ya que son bastante abundantes en estos ríos y utilizados como alimento por la
población local; el A. monticola también es utilizado como camada por los pescadores.
Además, B. behreae, es una especie endémica con muy poca información acerca de su
historia de vida.
El río Térraba es parte actualmente de un proyecto hidroeléctrico donde se
construirá una gran represa (cuyo embalse tendrá cerca de seis mil hectáreas). Por lo
tanto, el conocimiento de la ecología y de su comportamiento es de suma importancia,
para poder preservar a estas dos especies en la región. La creación de una represa
hidroeléctrica es una actividad que no debe ser realizada sin estudios de los impactos
sobre el ambiente a un nivel multidisciplinario. Sin duda, es una de las principales
.ctividades antrópicas capace-s de afectar los factores ambientales que determinan la
estructura de las comunidades de un sistema hídrico (Floeter et al. 200 1; Magalhaes et
GL 2002; Robertson y Winemiller 2003). La construcción y operación de estas obras

alteran el caudal y comprometen la estructuración de las comunjdades, causando
.artalidad y extinciones locales (Duncan y Lockwood 2001).
Con la intención de aumentar el conocimiento biológico acerca de estas especies

.-es de la construcción de la represa, el presente trabajo tiene como objetivos
,oncipales, determinar los patrones de distribución de los organismos entre el río
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Térraba y las quebradas, conocer el reclutamiento anual cuantitativamente. A través del
conocimiento de las variaciones en las proporciones de adultos y juveniles entre las
quebradas y el río principal, establecer la importancia ecológica de los pequeños ríos
para e] desarrolJo de estas especies en el sistema. Así como detenninar el efecto del
aumento del caudnJ en la época de lluvia sobre la abundancia poblacional de estos
peces entre las quebradas y el río principal.

Materiales y métodos
Descripción del área de estudio

El estudio fue realizado en el río Térraba y en algunos de sus tributarios: las
quebradas Ojochal, Caña Blancal y el Brujo. Este río se encuentra en el pacífico sur de
Costa Rica y fonna, junto con sus demás afluentes, una de las mayores cuencas del
país. Los puntos de colecta se distribuyen desde la boca del río hasta las regiones
cercanas de las ciudades de Palmar Norte y Buenos Aires, cubriendo una distancia de
70 kms. entre Jos dos puntos más extremos (Fig. 1.1). Las tres quebradas fueron
utilizadas como réplicas naturales para detenninar si el patrón de la estructura
poblacional se repite en estos sitios, para así compararlo con el río principal.
Se realizaron giras mensuales de una semana de duración. En este período fueron
visitados un total de 8 puntos de muestreo, dos en el río T érraba y dos más en cada una

de las tres quebradas que fueron estudiadas: Ojochal, que se ubica cerca de la boca del
Térraba conocida como boca Coronado; Caña Blancal, que se encuentra en Palmar
Norte, a aproximadamente 30 kms. aguas arriba de Ojochal. La tercera quebrada se
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llama Brujo, y se encuentra 40 kms. aguas arriba de Caña Blanca! y a 70 krns. de
Ojochal (Fig. 1.1 ).
Todas las quebradas IJegan hasta el Térraba y todas tienen dos puntos de recolecta>
uno abajo en su respectiva confluencia con el río y otro cerca de 2.5 krns. aguas amba
en la quebrada. Los dos puntos en el Térraba están en Palmar Norte, separados por 3
kms. entre sí. Se llaman punto Palmar Norte y aguas más arriba, punto Térraba.

Recolecta de datos del caudal y turbidez

El caudal se obtuvo a través de la relación: Ancho x Profundidad media x
Velocidad media de la comente. El ancho fue medido utilizando una cinta métrica, la
profundidad media fue obtenida a partir de tres medidas equidistantes entre ellas de
acuerdo con el ancho de la quebrada, utilizando un bastón numerado, y la velocidad de
la comente con un flujómetro marca Global Flow Probe®. Las tres variables fueron
medidas sobre illla misma sección transversal de cada quebrada mensualmente. El
promedio mensual del caudal del Río Térraba fue provisto por el ICE, que mantiene
una estación de medición pennanente en este río.
Para medir la turbidez, se recolectaron muestras del agua y se analizaron con un
nefelómetro marca LaMotte®.

Recolecta de peces

Para recolectar los peces en las tres quebradas y en Térraba se utilizó la técnica de
electropesca con un regulador de voltaje marca Samus®. En Palmar Norte se
realizaron, además de la electropesca, dos arrastres con redes de 140 m. de largo y
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malla de 3.5 pulgadas~ la red fue llevada hasta la mitad del río por medio de bote con
motor. La mayoría de los peces eran devueltos al agua después de medidos, y sólo
algunos fueron sacrificados para verificación de gónadas.

Abundancia y reclutamiento

En cada recolecta con la electropesca, se anotó la distancia recorrida. Se buscó
recorrer siempre la misma distancia. Los peces fueron separados en categorías de
acuerdo con su tamaño, con base en la menor talla que tuvo la mayor frecuencia de
gónadas de presentes. Los individuos de B. behreae mayores de 15 cm. fueron
considerados adultos, así como los tepemechines mayores que 12 cm. de longitud total
(Lt). Para determinar el reclutamiento, los individuos con tamaños de 2 hasta 3.9 cm.
(Lt), fueron considerados reclutas por ser las menores tallas de peces de estas especies
encontradas en el sistema. Los tamaños intermedios se consideraron juveniles.

Índice Gonadosomático (JGS)

Todos los peces capturados fueron conservados en hielo y luego congelados para el
análisis en laboratorio, donde se diseccionaron para determinar el estado de las
gónadas, la longitud total y la longitud estándar del individuo; el peso fresco total y el

peso fresco de las gónadas se midieron con una balanza analítica marca Meftler®
(precisión: 0.001 g). Con estos datos se calculó el Índice Gonadosomático (IGS) de los
tepemechines, de acuerdo al modelo de Vazzoler ( 1996):

(1)
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Donde P1 es el peso de la gónada y P, es el peso total del individuo.
Análisis de datos

La diferencia en el número de juveniles y adultos en las quebradas y en el río
principal, fueron detenninadas con una comparación en conjunto entre todos los sitios
utilizando una tabla de contingencia, y también entre cada quebrada separadamente y el
rio Térraba por un Chi cuadrado de una vía. Las variaciones del número de individuos,

y su relación con las variables ambientales caudal, turbidez y pluviosidad fue
determinada con un Chi cuadrado y un análisis de componentes principales.
Adicionalmente fue realizada una gira al río Tepemechín, cerca de Pejibaye, donde
existe una represa hace cinco años. Según los pescadores, moradores y datos publicados
por William Bussing (2002), anteriormente había A. monticola en ese río. Se revisaron
los peces existentes aguas arriba de la represa en tres puntos con electropesca, y buceos
utilizando mascarillas.

Resultados
Fueron medidos durante el trabajo un total de l ,301 A. monticola, cerca de 119
iodividuos por mes y 716 B. behreae. cerca de 65 individuos medidos por mes.
El caudal presentó un aumento en todos los sitios en el mes de octubre siendo que

m el Río Grande de Térraba alcanzó un máximo de 1,180 m3/s (Fig. l.2).
Reclutamiento

Los B. behreae presentaron un claro reclutamiento concentrado en los meses de

..ero, febrero, marzo, abril, mayo y junio; cuando el agua presentó un caudal bajo (Fig.
1.3 A-D). Mientras que para los A. montico/a se observó reclutas en todo el año, con la

lO
presencia de picos masivos en los meses de junio, julio, octubre y noviembre (Figs. 1.3
E-H) en e) Río Grande de Térraba.
Es posible que los reclutas del A. monticola no sean individuos residentes del río
principal, sino que utilizan el Térraba como paso para llegar a las distintas quebradas
donde tienen su desarrollo. Esto se deduce de un conjunto de evidencias, entre ellas la
condición catádroma de esta especie, el presentar una baja cantidad de juveniles y
adultos en el Térraba comparado con las quebradas (Figs. 1.3), la existencia de picos
masivos de reclutas de A. monticola en este sitio y además, la ausencia de reclutas del
B. behreae (que no son catádromos) colonizando el Río Grande de Térraba (Fíg. 1.3 H).
Por lo tanto es prudente que los análisis de las diferencias en la abundancia entre las
categorías de tamaño, sean realizados con y sin la presencia de reclutas en el Río
Grande de Térraba para A. monticola.

Distribución de adultos vs. juveniles en las quebradas y el Río Grande de Térraba
El patrón encontrado en la distribución de la proporción de adultos y juveniles en
Jos sitios de estudio cuando analizados en conjunto, presentó diferencias significativas
tanto para los B. behreae (X2 = ll, 715; gl;:;; 1; p< 0,000) corno para los .1. monticola (X2

=

23,136; gl= 1; p< 0,000). Para los B. behreae, el sitio de mayor diferencia de

proporción en el análisis fue la quebrada Caña BJancal, y para el A. monticola fue la
quebrada Ojochal. Según el análisis para la diferencia del número de adultos y juventles
de A. monticola en cada quebrada y en el Río Grande de Térraba por separado, hubo

m1a diferencia significativa en las proporciones de cada categoría de edad, según el
mes, en todos los sitios. Con una significativa mayor cantiáad de juveniles en las

JI
quebradas (Fig. 1.3) (Caña Blancal: X 2 == 42,451; gl= 1; p< 0,000; Brujo: X2 = 43,078;
gl= 1; p< 0,000; Ojochal: _x2 :; 1ll,581; gl= 1; p< 0,000) y en el río principal, tanto
considerando los reclutas (X2 = 166,745; gl= 1; p< 0,000) como sin considerarlos (X2 =
18,677; gl= 1; p< 0,000). Los B. behreae también presentaron una variación en las
proporciones de adultos y juveniles según el mes y también presentaron más juveniles
en las quebradas (Caña Blanca):~= 46,278; gl= 1; p< O, 000; Brujo: X:= 26,064; gl=
1; p< 0,000; Ojochal: ~= 21,806; g]= 1; p< 0,000) mientras que, en el río Térraba no
hubo diferencia significativa en las frecuencias, pero se encontró un mayor número de
adultos (48 adultos y 32 juveniles) durante todo el año (Fig. 1.3 D) comparado a las
quebradas.

Variables ambientales y la abundancia de los individuos
Se encontró un mayor número de B. behreae en bajos valores del caudal con 629
individuos, contra 92 en Ja época de alto caudal (X2 = 397,153; g]= 1; p< 0,000), en la

época de menor turbidez con 564 individuos contra 152 en la época de aguas más
._..,ias (X2 =238,713; gl= l; p< 0,000) y 413 individuos en la seca para 303 en ia época
•

más lluvia (X2 = 17,471; gl= 1; p< 0,000). Para el A. monticola, su abundancia

llmbién fue mayor en la época de bajo caudal (X2 =47,656; g]= 1; p< 0,000) con 725
-.tividuos y 526 en la época de alto caudal, y de baja turbidez (_xl = 8,474; gl= 1; p<
0.004), con 703 individuos mientras que en la época de aguas más turbias este valor

C8JÓ para 598 individuos. Sin embargo, presentó un mayor número en la época de
~ia

(843 individuos) que en la época seca (448 individuos), tanto considerando los

Rduta.C~ ~=126,076; gl= J; p< 0,000) como sjn considerarlos (_xl= 10,320; gl= 1; p<
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0,001) en el río Térraba. A pesar de la disminución de la abundancia en general en la
época de mayor caudal, hubo un aumento del número de individuos del A. monticola en
el río Térraba (X2 =26,791; gl;:;;:; 1; p< 0,000) en esta época, cuando los sitios fueron
analizados cada uno por separado. (Fig. 1.3 H).

Índice gonadosomático

Los valores de IGS más altos para A. monticola fueron encontrados en la quebrada
Caña Blancal. Este índice presentó una gran variación (Fig.l.4), lo que no permitió el
establecimiento de una fecha fija de mayor inversión reproductiva debido a los altos
valores de la desviación estándar. Los resultados sugieren que esta especie desarrolla
gónadas en todas épocas del año.

Gira al Río Tepemechín

En la gira al Río Tepemechín, después de muestrear tres puntos con electropesca y
realizar buceos en pozas, se capturaron cerca de lO especímenes del género Brycon y
muchos individuos de las familias Gobiidae y Poecilidae. No se recolectó, ni se observó

.atgún individuo de A. monticola.

Discusión
Proporción adulto vs. juvenil

El presente trabajo sugiere que las quebradas tienen un importante papel ecológico
m el desarrollo de los juveniles del B. behreae y del A. monticola, contri huyendo con el

mantenimiento de estas especies en el ecosistema. Las dos especies presentaron un
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patrón similar en todas las quebradas, con una mayor cantidad de juveniles {Fig. 1.3}.
&tos sitios pueden funcionar como abrigo (Krause et al. 1998), dado que el río
principal presenta una mayor cantidad de depredadores (observación. personal.) que las
quebradas (Power 1987). Además, los individuos pequeños, pueden llegar a habitar
sitios menos profundos donde los grandes peces de) rio principal no suelen llegar
(Harvey 1991 ). También Schlosser ( 1987) demostró que hay una mayor densidad de
individuos juveniles y adultos de especies pequeñas en regiones de menor profundidad

en los ríos. El mayor número de adultos B. behreae en el río Térraba, también calza con
esta hipótesis de un mayor riesgo de depredación. De acuerdo con los resultados, los

individuos juveniles utilizan las quebradas como hábitat durante su desarrollo.

Efectos Ambientales en la abundancia

El análisis entre las variables ambientales y la variación del número de individuos,
apoyan las hipótesis de que el aumento del caudal, turbidez y pluviosidad ejercen un
efecto sobre la dinámica poblacional. Sin embargo, si detenninó el efecto antagónico
existente en la abundancia de los A. monticola, que aumenta en periodos de lluvia y
disminuye con el aumento del caudal y turbidez. Eso indica que la pluviosidad no es un
buen parámetro para estudios de variación en la cantidad de estos organismos. El
aumento de la pluviosidad no necesariamente cambia el caudal y la turbidez, al punto
de causar un efecto significativo en el número de individuos. Así el caudal y la turbidez
mostraron ser los parámetros más adecuados para estudiar directamente ia dinámica de
estas poblaciones de peces.
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El efecto del caudal y turbidez en las quebradas y en el Río Grande de Térraba
La disminución de la abundancia de las dos especies en las quebradas en las épocas
de alto caudal y turbidez puede estar relacionada con el hecho de que estos afluentes,
por ser de menor tamaño que el río principal, son más sensibles a los cambios del
auclal y presentaron fluctuaciones relativamente más fuertes, como fue observado

durante este trabajo (Fig. 1.2). Incluso eso puede explicar la mayor turbidez en las
quebradas en octubre (Fig. 1.5). El ancho de Caña Blanca] por ejemplo, que era entre 7

y 9 m., aumentó a 113 m. en la época lluviosa, donde fueron registrados arrastres de
!Jafldes piedras e incluso árboles. El aumento del caudal trae consigo otros cambios,

-.no una mayor carga de sólidos en suspensión, que puede ser fatal para Jos peces.
1

l

En el Térraba, en la época de mayor caudal, los B. behreae salen de las regiones

abiertas del río principal y se concentran por las pozas existentes en las orillas de este

no y

de \as quebradas. donde fuercm ohservQdQs en e!':ta ét'()ca. Quizás

sea un

IDCIID.pOrtarniento relacionado a la reproducción, a juzgar por la fecha de la JJegada de los

-=tutas en el inicio del período de bajo caudal. Otros estudios han indicado que esta
apccte realiza migraciones hacia las cabeceras y regiones de caudal moderado a bajo
41arante su período reproductivo (Bussing 2002).
De acuerdo con las observaciones de campo, los B. beh,.eae parecen ser menos
sensibles a los cambios de la turbidez y caudal que los A. monticola. Los B. behreae
permanecieron en las pozas de las quebradas en la época de mayores valores para estas
nn ables. Una hipótesis explicatíva de la tolerancia por parte de los B. behreae a las
~ más turbias, podría estar ligada a su comportamiento. Al quedarse en las pozas,
~e la sedimentación de Jos sólidos más gruesos es mayor, Y así sus aguas son menos
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rurbias que las regiones de rápidos, este carácido tal vez no llega a experimentar en
real idad el impacto de una variación de ]a turbide:t que afecte sus funciones vitales.
A su vez, los A. monticola, que normalmente no permanecen en ]as pozas,
IWl'lentaron su abundancia en la época lluviosa en el río Térraba, cuando presentó una
-..:bidez ligeramente menor que en las quebradas en esta época del año (Fig. 1.5). Este
. ~r

podría contribuir juntamente con el caudal, para el movimiento de estos

r

ildividuos de las quebradas hacia el río principal. La intolerancia a ambientes con altos
índices de turbidez por parte de] A. monticola ya fue estudiado anteriormente (Cruz
1987). Esto sugiere la hipótesis de que este aumento sea fruto de la disminución del
.-nero de individuos en las quebradas, toda vez que el aumento en el cauce del
Ténaba sea debido principalmente a los juveniles (Fig. 1.3 H). Sin embargo, serían
~os

más estudios como Jos de marcaciones para confirmar esta hipótesis.

Reclutamiento e /GS
El reclutamiento anual en los períodos de menor caudal, presentado por el Brycon

,..,eae (Figs. 1.3) coincide con el encontrado en otro carácido en un río en el norte de
Brasil (Gurgel 2004). Tal vez este sea un período más seguro en las quebradas para el
:act.miento de los alevines.

La especie A. monticola, según un estudio en Honduras, presentó un p1co
«productivo anual relacionado con la estación lluviosa (Cruz 1987). En la cuenca del
T érraba, individuos muy jovenes están presentes todo el año en las quebradas con un
·

masivo en el Río Térraba en julio y agosto (Fig. 1.3 H), dos meses antes del

m:ncnto de] caudal. La existencia de un pico reproductivo anual ya fue anteriormente
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descrita en otros trabajos (Cruz 1987, Phillip 1993, Airen 1998), aunque en diferentes
fechas del año.
El análisis del IGS (Hojo et al. 2004) demostró que la mayoría de los A. monticola
recolectados en las quebradas tenían un bajo IGS en comparación con los mayores
valores encontrados en abril y enero, lo que estaría de acuerdo con el comportamiento
catádromo. Sin embargo, los dos valores máx.imos de este índice fueron encontrados en

la quebrada Caña Blancal, que está cerca de 40 kms. de la costa. Este hecho sugiere que
lalvez no todos los individuos bajen a reproducirse en la región costera por motivos aún
DO

claros, quizás por plasticidad fenotípica que permita una segunda estrategia

reproductiva, por una equivocación por parte del animal o también por mutaciones
aleatorias generando individuos que sean totalmente independientes del sistema marino
(fsukamoto 2002). Sin embargo, es

important~

determinar si 40 k.ms. son realmente

-.a larga distancia de desplazamiento para el individuo. También podría ser

qu~

cada

iDdividuo del stock adulto no se reproduce todos los años, sino que puede haber
.atanancia reproductiva entre años, lo que necesitaría un estudio de marcación para
caafirmar esta hipótesis.

Consideraciones relacionadas al plan hidroeléctrico en el Río Grande de Té"aba
La variación del caudal y su posible efecto sobre las abundancias de los individuos,
.~ -reclutamiento

marcado en la época de bajos valores de esta variable por parte de

B. behreae, sugiere que en el caso de que se construyera la represa en el río Térraba,

e:tiste la necesidad de que se respete la variabilidad del caudal para proteger estos
~~

Se recomidnda que la dinámica hidrológica se mantuviera lo más cercana posible
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de la realidad en ténninos temporales, es decir, que sus fluctuaciones deben seguir los
patrones naturales. Además, la presencia de un reclutamiento masivo de A. monticola
no residentes en el río Térraba, posiblemente usando este río como medio de acceso a
las quebradas, apoyado por la teoría de que se trata de una especie catádroma (Cruz
1987, Bussing 2002), indica que es prudente incluir en los diseños del proyecto un paso
eficiente para peces (Aarestrup et al. 2003). Esta estructum debe permitir la continuidad
del proceso migratorio, ya que los obstáculos a la migración son un problema real y
extremadamente disruptivos (Melvin 1998, Ovidio y Philippart 2002), que fácilmente
pueden comprometer la supervivencia a nivel local de la especie (Prignon et al. 1999;
Mathers et al. 2002). Estas recomendaciones tienen el fin de evitar que se repita lo
sucedido en el Río Tepemechín, en Pejibaye {Turrialba), donde esta especie no fue
encontrada durante la gira, realizada aguas arriba de la represa
La importancia de las quebradas para las especies estudiadas como refugios para su
desarrollo también debe ser tomada en consideración en proyectos en la región, ya que
estos afluentes relativamente pequeños pueden ser considerados como parte del hábitat
esencial de algunos peces (Bexiga 2002, Lindeman et al. 2000). El hábitat que ofrecen
las quebradas posiblemente tiene una relación directa con el mantenimiento local de
estas especies.
A través del presente trabajo, fue posible determinar el funcionamiento de la
dinámica poblacional para las dos especies y demostrar la importancia de las quebradas
para el desarrollo de los juveniles. Se presentó evidencia de una relación de los cambios
en las abundancias generado por Jos periodos de alto y bajo caudal. Asimismo, se
determinó la necesidad de mantener un paso para el libre tránsito del A. monticola en el
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sistema, que lo permita hacer sus migraciones reproductivas hacia las regiones costeras.
Además fue posible contribuir con más conocimiento acerca de la biología reproductiva
para las especies estudiadas, como la existencia de un claro reclutamiento anual de los

B. behreae.
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Figura 1.1: Área de estudio. el río Térraba y las quebradas estudiadas con los respectivos puntos de
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Capítulo 2

Detenninación de cambios ontogénicos a través de un estudio alométrico
para Agonostomus monticola y Brycon behreae
del Pacífico Sur de Costa Rica
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Determinación de cambios ontogénicos a través de un estudio
morfométrico para Agonostomus montico/a y Brycon behreae

Resumen

Los cambios ontogen6ticos en el desarroJlo de las partes de! cuerpo, pueden brindar información
acerca del comportamiento e historia de vida de los organismos. El crecimiento y los cambios
alométricos en Agonostomus monticola y Brycon behreae, fueron detennínados en poblaciones
localizadas en la cuenca formada por el río Grande de Térraba en el Pacifico Sur de Costa Rica. Se
analizaron datos de longitud total, longitud estándar, longitud de la mandíbula, longitud de la cabeza,
altura y ancho del cuerpo y cabeza, peso (con y sin vísceras), altura de la aleta y la longitud del intestino,
para ambas especies. Se encontraron cambios alométricos ontogénicos en ambas especies durante el

crecimiento de distintas partes estructurales del cuerpo en la transición de individuos juveniles hacia
adultos.

Se encontró que Jos juveniles presentaron mayores proporciones en las longitudes de la

mandíbula, mientras los adultos presentaron mayores proporciones del la longitud del intestino y del
tamaño de la aleta caudal.

Introducción
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La ecomortologia se fundamenta en la idea de que las diferencias morfológicas
existentes entre las especies, pueden estar asociadas a diferentes presiones ambientales
y biológicas por ellas experimentadas (Johnson & Koeh 1994, Pinto & Á vil a-Pires
2004). Estudios sobre la relación entre la morfología del organismo y sus relaciones
ecológicas ya fueron realizados por varios autores en trabajos sobre locomoción de
diversos animales (Bainbridge 1957, Fisher et al. 2000; Chan 2001, Zeidberg 2004),
alimentación (Gerking 1954, Hemández 2000, Abe) ha el al. 2001, Nakamura el al.
2003, Adriaens et al. 2001), reproducción (Stoltz et al. 2005), estrategias de
crecimiento (Ramagosa et al. 2003, Santos el al. 2004) y densidad (Zhao et aL 2004,
Morgan & Jangoux 2005). La plasticidad fenotípica, la fisiología hormonal (Stern
1999), las interacciones ambientales y genotípicas, tienen un papel importante en la
diversidad morfológica y en e) potencial de capacitación funciona) de algún órgano
(Ungerer et al. 2003). Esta capacidad de variación morfológica, puede por ejemplo,
contribuir a que Jos organismos aprovechen de manera más eficiente el recurso
disponible en el medio, y utilizarlo en su sobrevivencia y reproducción (Wu & Hou
2003) o para interacciones sociales, como escape de depredadores y capacidad de
locomoción (McHenry 2006).
Una línea de la ecomorfología es el estudio alométrico. Una manera de medir la
alometria, es determinando la relación entre el logaritmo del tamaño total del
organismo y de partes de él, a través de una regresión linear (Le Cren 1951 , Santos et

al. 2002, Can et al. 2002, Turkmen & Akyurt 2003). El valor de la pendiente de la
regresión (b) puede variar entre poblaciones de una misma especie, y estas diferencias
pueden estar condicionadas por la herencia genética y por las presiones ambientales que
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afectan particularmente a cada individuo (Gayon 2000; Santos et al. 2002, Gurgel et al.
2004). Por ejemplo, el medio puede ejercer una presión de selección de un determinado
tipo de crecimiento de las estructuras morfológicas, a través del efecto de la
depredación (K.rause et al. 1998) de modo que los individuos con un crecimiento larval
más lento son más vulnerables, lo que provoca que la mayoría de los individuos que
llegan a ser adultos sean aquellos de crecimiento más rápido (Bergenius et al. 2002).
El desarrollo ontogénico es marcarlo por cambios físicos estructurales y
fisiológicos, lo que facilita cambios de comportamiento (McCormick 1998). Las
distintas historias de vida pueden estar relacionadas a las variaciones alométricas
ontogénicas dentro o entre especies. Por ejemplo las variaciones entre el tamaño
relativo de la cabeza y variables anatómicas del aparato bucal en los peces y su relación
con los efectos que la viscosidad del agua implican en la resistencia que una presa
ejerce al ser succionada, en los diferentes estadios del desarrollo (Hemández 2000). O
también las modificaciones anatómicas de las estructuras operculares y mandibulares a
nivel osteológico que a su vez, afectan a las variables implicadas en el proceso
alimenticio, como el awnento del ángulo de apertura de la boca, permitiendo explotar
distintos rangos y variedades de presas (Ruiz & Lorencio 1986, Adriaens et al. 2001).
Sin embargo, también existen casos en que se observaron cambios en la morfología de
la boca independientes de la ontogenia, generando una especialización alimenticia en
algunos grupos dentro de una población, como cambios en la dieta debido a la
viabilidad o no de una determinada clase de alimento, o también por cambios
morfológicos de la boca, facilitados por una gran plasticidad fenotípica, permitiendo a
los peces explotar distintos recursos. Este tipo de variaciones contribuyeron, por
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ejemplo, a la gran explosión radiactiva de los cíclidos africanos, evidenciando una
evolución divergente (Melanie & Meyer 1999).
Trabajos sobre cambios ontogénicos entre sexos ya se han realizado. Por ejemplo,
Craíg & Heins (2000), encontraron cambios en la morfología corporal entre machos y
hembras de Cyprinella venusta, dependientes deJ estadio ontogénico del desarrollo.
También se han observado cambios en las relaciones alométricas entre la masa corporal
y la masa gonadal, las cuales son indicios de una posible reiación positiva con el nivel

de la competencia espermática presente en el ambiente (Stoltz et al. 2005).
El Agonostomos monticola, conocido como "tepemechín" o "machín", habita ríos
con aguas de poca a mucha velocidad de corriente y puede resistir a las aguas
torrentosas de los rápidos y próximas a los saltos. Son omnívoros, y pueden ser
encontrados en riachuelos y ríos con una distribución definida entre el nivel del mar
basta 650 m. de altitud, tolerando temperaturas entre 200 C y 31 o C (Bussing, 2002).
Algunas veces por año, nadan en dirección al mar o estuarios para tener sus crías, en
donde los machos encuentran a las hembras maduras, que también están migrando a
estos lugares (Cruz 1987, Fievet et al. 2001).
Por su parte el Brycon bchreae, conocido como la "machaca", es endémico de
Costa Rica, y tiene su ciclo de vida restringido a ambientes dulceacuícolas.
Comúnmente son encontrados en los ríos y quebradas con velocidades moderadas, o en
pozas, aunque también pueden ser encontradas en ambientes de fuertes corrientes.
Viven en cardúmenes sobre fondos rocosos o arenosos. Son omnívoros, consumen
insectos, crustáceos y peces principalmente cuando son jóvenes; aumentan la dieta a
hojas, flores, frutos y semillas, mientras van creciendo. Pueden ser encontrados desde
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los 1O metros hasta los 640 metros de altitud, y suportan aguas con temperaturas entre
21 a 29° C. Son habitantes de la Vertiente Pacífica entre los ríos cerca de Quepos en
Costa Rica, hasta el río San Pedro en Panamá occidental (Bussing, 2002).
Son especies muy poco estudiadas y que sirven de alimento para las poblaciones
localizadas en la región formada por la cuenca del río Grande de Térraba, adonde se
plantea la posible construcción de una hidroeléctrica. Lo que hace importante el
esfuerzo en conocer las relaciones ambientales de estos peces antes de tal evento.
El presente estudio tiene como objetivos principales, contribuir con el estudio de los
cambios alométricos que acompañan el desarrollo ontogénico, del B. behreae y del A.
monticola, y su relación con el ambiente y comportamiento.

Materiales y métodos
.Área de estudio

El estudio fue realizado en el río Grande de Térraba y en tres tributarios: las
quebradas Ojochal, Caña Blancal y el Brujo. Este río se encuentra en el Pacífico Sur de
Costa Rica y forma junto con sus demás afluentes, la mayor cuenca del país. Los
puntos de colecta se distribuyen desde la boca del río hasta las regiones cercanas de las
ciudades de Palmar Norte y Buenos Aires, cubriendo una distancia de 70 k.ms. entre los
dos puntos más extremos.

Recolecta de peces

Fueron recolectados cerca de 244 A. monticola, y 256 B. behreae, en las tres
quebradas y en el río Térraba. Se utilizó la técnica de electropesca con un regulador de
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voltaje marca Samus®, para realizar la recolecta. En Palmar Norte, también se
realizaron dos arrastres por fecha dt: muestreo, utilizando redes de malla de 3.5
pulgadas, la cual es llevada hasta la mitad del río por medio de bote con motor.

Recolecta de datos

Se efectuaron medidas en milímetros, de la longitud total (Lt), longitud estándar
(Le), altura de la aleta caudal (Ha), altura del cuerpo (He), ancho del cuerpo (Ac),
longitud de la cabeza (Le), altura de la cabeza (Hcb), ancho de la cabeza (Acb),
longitud de la mandíbula inferior (Lm), longitud del intestino (Li) y peso con vísceras
(Pcv) de cada individuo.

Análisis de cambios moifométricos ontogénicos

Para interpretar las regresiones entre los logaritmos de las longitudes de las
estructuras corporales, en relación al logaritmo de Lt, se partió del concepto de que si el
valor del coeficiente de inclinación de la curva b es igual a uno, significa un
crecimiento isométrico (proporcional entre la variable y Lt), si es mayor que uno será
alométrico positivo (la variable aumenta de forma más acelerada que Lt) y si es menor
que uno será alométrico negativo (la variable aumenta de forma mas lenta que Lt).
Mientras que para las regresiones entre longitud y peso, los valores mayores que tres
representan un crecimiento alométrico positivo; los iguales a tres tienen un crecimiento
isométrico y aquellos menores que tres, tienen un crecimiento alométrico negativo
(Santos et al. 2002, Can et al. 2002, Turkmen & Akyurt 2003).
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Índice Gonadosomático
El Índice Gonadosomático (IGS) del A. monticola fue calculado de acuerdo al
modelo de Vazzoler, 1996:
IGS = Pgi(P1-Pg)

(1)

donde Pg, es el peso de la gónada y P1 el peso total del individuo. Este índice fue
transformado y utilizado para la regresión con el logaritmo de Lt donde b igual a uno,
es isométrico (Stoltz et al. 2005).
Todos los coeficientes (b) de la pendiente de regresión, fueron comparados a 1 con
una prueba de distribución T.

Resultados
La población de A. monticula presentó un rango de variación de la longitud total de
2.5 hasta 40.9 cm, mientras que el B. behreae, presentó un rango aún mayor, variando
de 0.8 hasta 50.4 cm. Las proporciones de las distintas partes del cuerpo con respecto a
la longitud total del pez fueron diferentes según la talla, indicando la existencia de un
crecimiento alométrico (Cuadros 2.1 y 2.2). Tanto el A. monticola como el B. behreae
de menor tamaño, presentaron mayores proporciones de la longitud de la mandíbula y
largo de la cabeza. Los individuos mayores a su vez, presentaron cuerpos más altos, y
más fusifonnes (principalmente en el caso del A. monticola) (Relación peso/longitud,
h< 3; p< 0,000, R2= 0,925) y con una mayor aleta caudal. El largo del intestino

también demostró ser proporcionalmente mayor en los individuos adultos.
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Las regresiones entre los índices del desarrollo gonadal (IGS) y el peso del pez
(Cuadro 2.1) fueron significativas para los machos (p= 0.000; R2= 0,986), donde los
individuos menores poseen gónadas proporcionalmente mayores, mientras que las
hembras no presentaron ninguna correlación significativa entre estas variables (Fig.
2.1).

Discusión

El desarrollo ontogénico de la longitud, puede ser influenciado tanto por factores
heredados, fisiológicos (Stem 1999) como ambientales (Kerrigan 1997, McConnick
1999). Variaciones del medio ambiente y las presiones locales pueden generar cambios
morfológicos de orígenes genotípicas (Roff 1994). Lagerhans el al. (2003), encontró
evidencia de divergencia adaptativa en la forma del cuerpo de la especie Bryconops
caudomaculatus (Characidae), donde la mayoría de los individuos que habitan una

laguna tenían cuerpos menos fusiformes, y los que habitan el río afluente de la misma,
tenían cuerpos más fusifonnes, lo que reflejó un balance entre la diversificación
manejada por la selección natural y una homogenización dirigida por una mezcla en la
población. De la misma forma, los cambios morfológicos pueden estar íntimamente
ligados a las distintas presiones ambientales existentes en las diferentes fases del
desarrollo del individuo (McHenry & Lauder 2005).
Las variaciones en las medidas alométricas presentadas por A. monticola y e1 B.
behreae.

pueden estar relacionadas

a las distintas necesidades ambientales

experimentadas por elJos durante su desarrollo. Las variaciones ontogénicas presentes
entre el A. monticola, donde los juveniles presentaron mayores proporciones en las
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dimensiones de la cabeza y mandíbula, pueden estar relacionadas a condiciones
existentes en el hábitat, como una posible necesidad de vencer la viscosidad del agua
para conseguir el alimento a través de la succión (Hemández 2000), o la necesidad de
obtener una mayor apertura de la boca (Adriaens el al. 2001 ), lo que confiere la
posibilidad de explotar un mayor rango de tamaño de presas, acelerando así, su
desarrollo, y disminuyendo por lo tanto, el riesgo de ser depredado (Bergenius et al.
2002). Otra posible hipótesis explicativa para la disminución de la longitud de la
mandíbula con el aumento de Lt, sería que peces con menores longitudes de mandíbula
posiblemente ejercen una mayor fuerza de mordida, así que pueden explotar otras
calidades de recurso. Por ejemplo, el A. monticola cuando joven, se alimenta
principalmente de insectos acuáticos de cuerpos blandos (y que de hecho casi siempre
eran encontrados enteros en los estómagos, indicando que fueron succionados),
mientras que los adultos incorporan gran cantidad de vegetales en su dieta (Capitulo 3)
como semillas, que son más duras, y casi siempre se ocupa cte romper la cáscara para
alcanzarla (de hecho la mayoría de las semillas en los estómagos se encontraban
quebradas o mordidas). Partiendo del mismo principio, el B. behreae, aunque siempre
come vegetales en las dos fases, cuando adulto disminuye las cantidades de algas
filamentosas y flores, aumentando la proporción de semillas, hojas y frutos (Capitulo
3).

Estos cambios en la dieta también pueden estar relacionados con el aumento en la
proporción del intestino para ambas especies, donde los individuos adultos de A.
monticola, presentaron un aumento en la dieta de vegetales en la fase adulta, mientras

que para el B. behreae, es probable que el aumento de la longitud del intestino esté

35
ligado al aumento del consumo de semillas y hojas en la dieta, que a la vez son más
duras y difíciles de digerir (Capitulo 3).
Los requisitos morfológicos para la natación pueden estar ligados a las condiciones
del medio. Lagerhans et al. (2003), estudiando variaciones alométricas de dos especies
de peces, verificaron la existencia de cambios morfológicos relacionados a la
hidrodinámica del pez en las distintas condiciones físico-ambientales existentes entre
los sistemas lóticos y lénticos. También, se ha reportado la existencia de cambios
morfológicos ontogénicos que aumentan la hidrodinámica de los adultos en relación a
las larvas y juveniles (McHenry & Lauder 2005, McHenry 2006), hecho que compensa
el aumento de la fricción generado entre el agua y una mayor superficie corpórea
debido al crecimiento del organismo (McHenry 2006). Una hipótesis explicativa para
las implicaciones funcionales de las variaciones morfológicas encontradas en A.
monticola y B. behreae, como los cambios en el Ac y Acb que confieren un tronco más

desarr.ollado (McHenry 2006}, pueden (juntamente con otros posibles cambios
morfológicos) proporcionar ajustes que determinan un cuerpo con una mayor
hidrodinámica.

Además,

estas

caracteristicas

sumadas

a

una

aleta

caudal

proporcionalmente más grande (Cuadros 2.1 y 2.2), pueden conferir a los adultos una
mayor potencia de propulsión, lo que les permite desplazarse mayores distancias en
relación proporcional al desplazamiento de las larvas (McHenry & Lauder 2005). Otra
hipótesis es que los cambios alométricos (Cuadros 1 y 2) en la morfología también
pueden contribuir (además de las relaciones arriba mencionadas) a la reducción de
gastos energéticos para la natación, al mantener una hidrodinámica que pueda sustentar
la necesidad simultánea de nadar y albergar las gónadas en los períodos reproductivos.
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Existe un consenso de que el número de espennatozoides amnenta en presencia de
un mayor riesgo de competencia reproductiva (Hosken 2001 ). El resultado encontrado
en la regresión entre el IGS y el Psv, donde los machos menores tuvieron gónadas
relativamente mayores, puede estar relacionado con la presencia de machos satélites,
que a su vez, sufren una mayor presión por competencia espennática {Yund 1997,
Stoltz et al. 2005), pues éstos tienen que competir con los individuos grandes y otros
machos satélites, mientras que los mayores compiten solamente entre ellos mismos y
pueden acaparar más hembras (Leacb 2000).
Con el estudio morfológico fue posible determinar que ambas especies estudiadas
presentan cambios estructurales de acuerdo con el desarrollo ontogénico. Los cambios
encontrados, aparentemente están relacionados a la hidrodinámica y locomoción. Así
como las variaciones en la mandíbula y tracto digestivo pueden facilitar los cambios
ontogénicos en la dieta.
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Cuadro 2 .1: Relaciones alométricas entre el logaritmo de las partes del cuerpo en relación al logaritmo de
La longitud total del individuo, así como el valor significativo de la distribución T para lJ = 1, para A.

monticola
Variables
alomélricas

Largo de la cabeza
Alto de la cabeza
Largo mandíbula
Altura de la aleta
Altura del cuerpo
Ancho del cuerpo
Longitud intestino
Longitud/Pcv
Gónadas Machos

Proporciones
variables
alométricas!Lt
Adulto:Juvenil
mm
0.23:0.25
0.17 : 0.19
0.09 : 0.11
0.46 : 0.29
0.23 : 0.26
0.14 : 13
2.50 : 1.76
0.82 : 1.66
0.007 : 0.009

o.

Coeficiente
de inclinación
( b =)

0.858

0.894
0.839
1.137
0.918
1.071
1.208
2.797
-0.382

Grados de

R•

libertad (D • 2)

244
244
244
160
244
244
226
244
21

0 .842
0 .088
0 .862
0.943
0.865
0 .842
0.686
0 .925
0.972

Prueba
T(p)

< 0.000
<0.000
<0.000
<0.000
<0.000
<0.001
<0.000
<0.000
< 0.000

Cuadro 2 .2 Relaciones alométricas enrre el logaritmo las partes del cuerpo en relación al logaritmo de
la longitud total del individuo, así como el valor significativo de la distribución T para P • 1, para

Brycon behreae
Variables
alométricas

Largo cabeza
Largo mandíbula
Altura de la aleta
Ancho cabeza
Altura del cuerpo
Ancho del cuerpo
Largo intestino

Proporciones
variables
alométricas!Lt
Adulto:Juverul
mm)
0.19 : 0.21
0.08 : 0. 10
0.30 : 0. 19
0.17 : 0.07
0.25 : 0 18
0.09 : 0.06
1.62 : 1.00

Coeficiente
de
inclinación
( b=)

Grados de
libertad (n • 2)

R

0 .876
0 .922
1.064
1.106
1.065
1.141
1.240

256
256
204
249
256
256
247

0.906
0.894
0.887
0.845
0.893
0.876
0.783

Prueba
T(p)

<0.000
<0.000
<0.005
<0.000
<0.005
<0.000
<0.000
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Capítulo 3

Cambios ontogénicos en las dietas de Agonostomus montico/a (Mugillidae)
y de Brycon behreae (Characidae), en el Río Grande de Térraba,

Pacífico Sur, Costa Rica
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Cambios ontogénicos en las dietas de Agonostomus monticola (Mugillidae)

y de Brycon behreae (Characidae), en el Río Grande de Térraba~ Pacífico
Sur, Costa Rica

Resumen
Se investigan los cambios ontogénicos en Ja dicta de dos especies de peces, el Agonustomus

monticola y del Brycon behreae presentes en la cuenca formada por el Río Grande de Térraba, en el
Pacifico Sur de Costa Rica. El conocimiento de la dieta es una importante herramienta para el
entendimiento de la ecología, el comportamiento y la morfología del aparato digestivo. En este estudio se
encontró una variación en la c:mtidad y calidad del alimento consumido por ambas especies durante el
desarrollo ontogénico. También se encontró que esta variación en la dieta hacia un mayor consumo de
vegetales en A. montico/a, coincide con una variación en la longitud relativa del intestino, adonde los
adultos tienen intestinos proporcionalmente más largos que los j uveniles.

Palabras clave: Cambios ontogénicos, dieta, plasticidad. peces, Costa Rica.

Introducción
La alimentación puede variar tanto de acuerdo con la estación del año (Vaske 1999,

Weliange & Arnarasinghe 2003, Araújo 2005), como durante el desarrollo ontogénico
(Abelha et al. 2001). Los cambios pueden ser en la calidad, tamaño o proporción del
alimento consumido. Por ejemplo en Cheilodacty/us spectabilis (Cheilodactylidae), las
categorías de tamaño de los peces se alimentaban de taxas similares de insectos, pero
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las proporciones y tamaño de las presas cambiaban de acuerdo con el estadio
ontogénico (McConnick 1998; McCormick & Hoey 2004). Estos cambios alimenticios
pueden deberse a varios factores, dependientes de la fase ontogénica en que el
individuo se encuentre (McConnick 1998). Como por ejemplo, pueden estar
relacionados a comportamientos intra e interespecificos como respuestas agresivas de
territoria1ismos, por mantener el control de sitios de alimentación (Muñoz & Ojeda
1998). O también por variaciones en la disponibilidarl de recursos (Albrecht 2003),
donde el hambre Jos puede llevar a alimentarse de presas alternativas, de acuerdo con el
declive de las presas preferenciales (Dill 1983). O también por una variación de la
fisiología endocrina por parte del individuo (Stem 1999), y por presiones biológicas
como el riesgo de depredación, que a su vez., pueden restringir el microhábitat
(Holbrook & Schmitt 1992). De cualquier manera, el desarrollo ontogénico muchas
veces es marcado por cambios fisicos estructurales y fisiológicos, que pueden facilitar
cambios en el comportamiento (McCormick 1998).
Estos cambios muchas veces son acompañados por dramáticas mudanzas
involucrando la dieta, el uso del hábitat e interacciones interespecificas (Bergman &
Greenberg l 994). Algunas veces, con el estudio del contenido estomacal (Burchan
1988), puede ser posible determinar la utilización del microhábitat ~n las diversas fases
de la vida de una especie (Nakamura et al. 2003) lo que puede brindar información
importante para programas de manejo y conservación.
El Agonostomus monticola, también conocido como "tepemechln", es utla especie
catádroma que habita aguas de poca a mucha velocidad de corriente y puede resistir las
aguas torrentosas de los rápidos y próximas a los saltos. Pueden ser encontrados en
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riachuelos y ríos con una distribución definida entre el nivel del mar hasta 650 m. de
altitud, tolerando temperaturas entre 20° C y 31 o C. Son omnívoros y su dieta puede
variar entre insectos, vegetales y peces (Bussing 2002).
El B. behreae, popularmente conocido como "machaca", es un pez restringido a
ambientes dulceacuíco1as; habita los ríos y quebradas con corrientes fuertes y
moderadas, incluso pozas. Viven en cardúmenes sobre fondos rocosos o arenosos. Son
omnívoros, consumen insectos, crustáceos y peces principalmente cuando jóvenes;
aumentan la dieta a hojas, flores, frutos y semillas, mientras van creciendo. Pueden ser
encontrados desde los 1O metros hasta Jos 640 metros de altitud y soportan aguas con
temperaturas entre 21 a 29° C. Son habitantes de la Vertiente Pacífica, entre los ríos
cerca de Quepos en Costa Rica, hasta el río San Pedro en Panamá occidental (Bussing
2002).
El presente trabajo tiene como objetivo principal, determinar los cambios en la dieta
de ambas especies, en las distintas fases del desarrollo ontogénico en la época seca.
Además, el acceso a este tipo de información, es importante especialmente en sitios
como la cuenca del río Térraba, en donde se pretende construir una represa
hidroeléctrica. El estudio del contenido estoma!:al, en las distintas fases desde antes de
la construcción de la represa basta su operación comercial, son importantes
herramientas para observar posibles interferencias de esta actividad en sus hábitos
alimenticios (Gama 2001).

Materiales y métodos

47
Los peces fueron recolectados en la época seca. Se utilizaron para los análisis del
contenido estomacal, 61 A. monticola y 77 B. behreae, capturados en el rio Térraba y
en tres de sus afluentes, las quebradas Ojochal, Brujo y Caña Blancal. Además se
utilizó un equipo de electropesca marca Samus®, mientras que er. el río principal se
utilizó un trasmalJo de 3,5 pulgadas jalado por bote con motor fuera de borda.
En el laboratorio se determinó la longitud total del cuerpo y del tracto digestivo. El
contenido estomacal fue analizado con estereoscopio y separado por porcentajes en las
categorías: carne (lo que incluye peces y camarones); insectos (terrestres y acuáticos),
algas (filamentosas) y vegetales (hojas, frutos, semillas y flores ). Los cuatro tipos de
ítems que componen la variable "vegetales" fueron cuantificados en forma separada.
Estas fueron analizadas en busca de la existencia de variaciones entre adultos y
juveniles. Todos los análisis de significancia de las diferencias entre la.~ dietas de los
juveniles y los adultos, fueron hechos mediante el uso de Chi cuadrado en tablas de
contingencia, agrupando los recursos por categorias (carne/insectos vs. vegetales; y
flores/frutos/algas vs. hojas/semillas). Se clasificó el número de individuos adultos y
juveniles que presentaron ítems de determinada categoría en más del 50% del contenido
estomacal

Resultados
Ambas especies presentaron una dieta omnívora. Según los análisis con Chi
cuadrado, el A. monticola demostró una variación en las proporciones de los recursos
consumidos durante su desarrollo ontogénico (X2== 12.520; gl= l; p< 0.000), donde en
la fase juvenil, los insectos fueron consumidos en mayor frecuencia (90%); los adultos

48
mostraron un mayor equilibrio en la frecuencia con que consumieron los diferentes
recursos: insectos, carne y vegetales (4~/o, 22% y 36%, respectivamente). Los B.

behreae juveniles presentaron una consumo compuesto por 62% de vegetales y 38% de
insectos, mientras que las adultas tuvieron un consumo determinado en tres categorías,
caracterizadas por un 71% de vegetales, 13% de carne, y 16% de insectos (Fig. 3.1 ).
La dieta de vegetales del B. behreae juvenil, presentó un balance más equilibrado
entre flores, algas filamentosas y semillas (31%, 33% y 29%, respectivamente),
mientras que los adultos cambian esta proporción para un mayor consumo de semillas,
de que hojas y frutos (48%, 31% y 16%, respectivamente) (X 2= 26.962; gl= 1; p<
0.000). El A. monticola, también presentó variación en la dieta de vegetales. Los
juveniles demostraron tener una dieta exclusiva de hojas y algas filamentosas (50%), y
entre los adultos, hubo un equilibrio aproximado entre hojas, frutos, semillas y algas
filamentosas (24%, 21%, 21% y 28%, respectivamente) (Fig. 3.2).

Discusión
En el presente estudio, las dos fases (adultos y juveniles) del A. monticola y del B.

behreae, presentaron variaciones en la calidad y proporciones del alimento consumido.
En estudios con otras especies sugieren que este tipo de comportamiento en ciertas
ocasiones puede evitar la competencia interespecífica (Baumar et al. 2003, Muñoz &
Ojeda 1998) y pennitir la coexistencia simpátrica (Castro-Souza 2004).
Gurgel et al. (2002) en su trabajo, demostraron la importancia del recurso
alimentício de origen autóctono para A. aeneus (Characidae). Sin embargo, para otra
especie de characiforrnes Triportheus albus (Gama 2001) y para el B. behreae aquí
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estudiado, el material alóctono demostró ejercer un papel más importante en la dieta
2

(X = 32. 142; gl= J; p< 0.000) comparado con los recursos autóctonos, sobretodo para
los vegetales, donde cerca de 75% del contenido eran de plantas terrestres, así como la
gran representatividad de los insectos terrestres consumidos. Esto resalta la importancia
del recurso a lóctono para la conservación de la diversidad acuática existentes en los rfós
(Colwell & Futuyma J971), aquí estudiados. Siendo así es importante incorporar en los
planes de conservación de peces para este sistema, la preservación del bosque
ribereños.
Los peces comúrunente presentan variaciones en la dieta a lo largo de su desarrollo
(Meschiatti & Arcifa 2002). Incluso en otros grupos de organismos acuáticos de agua
dulce como decápodos, se ha demostrado que la gran diversidad de recursos disponibles
puede ser un factor limitante que controla la coexistencia simpátri ca de especies
omnívoras (Souza & Georgina 2004). Aparentemente, estas dos especies A. monticola y

B. behreae, coexisten y se a limentan de gremios semejantes. Sin embargo en este
trabajo no se realizó un estudio empírico para verificar la existencia de competencia
entre estas dos especies.
La diversidacf de los insectos acuáticos y de los recursos vegetales existentes en la
región ribereña, junto con la capacidad de utilización de un amplio espectro alimenticio
atribuido a la estructura básica de la boca de los peces, que permite a la mayoria de los
teleósteos alimentarse por succión, es un factor importante para el mantenimiento de
estas especies a nivel local.
Mientras el bosque ribereño si encuentre preservado, el recurso alimenticio
difici lmente será un factor limitante para especies omnívoras como el B. behreae y el A.
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montico/a, como fue observado en otros Characiformes (Gama 2001, A1brecht 2003) en
proyectos hidroeléctricos similares. Además, el hecho de que el Brycon guatemalensis
mantuvo su población después de la construcción del embalse Arenal en Costa Rica
(Ulloa et al. 1989), y de que Jos B. behreae son individuos que también habitan
ambientes de corrientes calmas y pozas (Bussing 2002), lleva a la hipótesis de que esta
especie podría mantener una población viable después de la construcción del embalse
del Río Grande de Térraba. Sin embargo, el A. monticola, aunque también omnívoro,
podría tener su población afectada aguas arriba de la represa por otros factores. Por
ejemplo, por el hecho de que sean catádromos, la represa creará una barrera que
impedirá la llegada de los reclutas aguas arriba, y que los adultos que se encuentren ahí
atrapados, migren hacia la región costera para reproducirse (Melvin 1998, Ovidio &
Philippart 2002, Capítulo 1).
En el presente estudio, además de las variaciones en las proporciones del alimento
consumido, se encontró también que la variación del hábito alimenticio, está
acompañada por cambios morfológicos en la estructura del aparato digestivo. Este
hecho no es inesperado pues muchas veces los cambios en el comportamiento y en la
morfología están relacionados (Gerking 1954, Abelha et al. 2001, Nakamwct et al.
2003, Hemández 2000). El aumento de la proporción del largo del intestino encontrado
en ambas especies, coincide con el aumento del consumo de vegetales en general, por
parte del A. montico/u adultos, y un mayor consumo de semillas y hojas (que son ricas
en liguinina Jo que las toma más dificiles de digerir) por los B. behreae adultos.
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Figura 3.1: Variación del porcentaje de alimento consumido por A. monticolo y B. behreae en su desarrollo
ontogénico.
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Figura 3.2: Variación en la dieta de vegetales en el desarrollo ontogénico para A.monticola y B. behreae.

